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Se suele decir que cuando comienza el curso toca volver a trabajar. En
cambio,  en  el  caso  de  muchos  miembros  de  Gaztetxes  y  Gazte
Asanbladas, podríamos decir que toca seguir trabajando. pues el caso es
que durante el mes de agosto Euskal Herria ha estado llena de fiestas,
txoznas  y  campañas  de  solidaridad,  todo  ello  gracias  a  una
ininterrumpida auto-organización.

Es  evidente  que  el  florecimiento  de  nuevos  Gaztetxes  que  venimos
mencionando  una  y  otra  vez  ha  abierto  un  nuevo  escenario.  Con  el
desarrollo  de  diversos  espacios  de  control  obrero,  es  evidente  la
revitalización de Gazte Asanbladas y Gaztetxes de barrios y pueblos que
se  encontraban  “medio  muertos”,  claro  reflejo  de  la  ilusión  que  está
surgiendo en las  nuevas generaciones.  Obviamente,  este  aumento del
fulgor organizativo viene de la mano del desarrollo del proceso socialista
que se está dando en Euskal Herria, ya que la presencia de nuevas líneas
de trabajo trae consigo el desarrollo de nuevas formas de militancia.

Un elemento que llevo apuntando continuamente en mis textos es el del
cambio generacional; este cambio viene fuertemente relacionado con el
desarrollo de una nueva conciencia militante, además de con las nuevas
herramientas para intentar entender la realidad. Sin ánimo de entrar en
demasiados detalles sobre el tema, el texto publicado por varias Gazte
Asanbladas y agentes a raíz de lo ocurrido en Arrigorriaga, demuestra
que está surgiendo una nueva cultura política entre la juventud. Saber
tomar  posiciones  es  una cualidad esencial  y  demostrativa  de  que  los
pasos que se están dando no tienen vuelta atrás.

Tal y como se explica en el texto mencionando, los agentes que lo firman
han decidido reaccionar conjuntamente con determinación política ante
una polémica que superaba la dimensión local; esto se puede interpretar
como  una  declaración  de  intenciones  para  cuestiones  venideras  que
estén relacionados con Gazte Asanbladas. En este contexto tan revuelto,
los Gaztetxes se han convertido en agentes de primera línea en Euskal
Herria,  y  es evidente que muchos de ellos han tomado la decisión de
actuar con responsabilidad.

Casos como este hacen que jóvenes militantes involucrados en espacios
locales  realicen  ejercicios  de  madurez  de  vital  importancia  para
transformar el  contexto político,  introduciendo contenido político en los
debates  e  influyendo  directamente  en  la  conciencia  militante  que
queremos  construir,  yendo  más  allá  de  los  sucesos  superficiales  que
identifica  inmediatamente  la  conciencia  burguesa.  Esto  nos  lleva  a
reflexionar sobre el mismo modelo de militancia, poniendo sobre la mesa
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elementos  sobre  formas  de  trabajo  revolucionarias  que  son
desaprobadas por la sociología de la clase media que nos rodea, dando
así prioridad a elementos efectivos e importantes a largo plazo.

Los Gaztetxes, como bien se define, son instituciones públicas y abiertas,
que durante años han tenido distintos frentes de lucha en cada lugar
según la correlación de fuerzas existente. Es evidente que la “positividad
de la diversidad política”  que han alabado algunos/as no tiene sentido
alguno,  ya  que no hay  nada como la  unidad política  si  se  quiere  ser
efectivo. A los/as jóvenes socialistas nos toca crear instituciones que estén
relacionadas  con  el  proceso  socialista  que  estamos desarrollando  con
nuestras propias fuerzas, construir redes de solidaridad para dar solución
a las necesidades inmediatas del proletariado, aumentar el número de
espacios  de  control  obrero...  Y,  al  mismo tiempo,  seguir  trabajando en
estos  espacios  abiertos  que  se  han  convertido  en  legado  de  nuestra
historia:  llenando  los  debates  de  racionalidad  política,  alimentando  el
proyecto  antagonista  que  corresponde  al  carácter  de  estos  espacios
históricos y siguiendo articulando la  independencia política de la  clase
trabajadora  en  estos  espacios  históricamente  gestionados  por  el
proletariado.

Hablando sobre unidad política y proyectos antagonistas, aprovecho para
solidarizarme  con  las/os  amigas/os  de  Tolosa.  El  Gaztetxe  Ezpala  fue
desalojado  después  de  ser  ocupado  mediante  una  dinámica  que
comenzó el año 2016. Aquella vez, a pesar del gran trabajo realizado, no
pudieron sobreponerse a los golpes represivos y a la  persecución que
sufrieron. Pero aun así no la determinación de los/as militantes de Tolosa
no  cesó,  sino  todo  lo  contrario:  el  22  de  abril  de  este  año  ocuparon
nuevamente el Gaztetxe Ezpala. La persecución que durante todos estos
meses han sufrido en Tolosa, no ha conseguido apagar su ímpetu. Desde
este  rincón  quiero  mostrarles  toda  mi  solidaridad  a  las  militantes  de
Tolosaldea, que han estado luchando durante años y a los que siguen
haciéndolo todavía.

A  raíz  de  las  identificaciones  llevadas  a  cabo  por  esta  reapropiación,
dentro  de  pocos  días  se  realizará  un  juicio  contra  un  joven.  El  poder
burgués  pone  en  marcha  todos  sus  mecanismos  ante  los  proyectos
antagónicos  como  el  citado,  y  así  resultan  estériles  los  intentos  de
resistencia de nivel local, ya que la correlación de fuerzas es claramente
desproporcionada ante un poder que se organiza a una escala territorial
más grande. En este punto es donde se nos presenta la necesidad de
redes de solidaridad como Erraki, la necesidad de organizar la resistencia
y la solidaridad a nivel nacional,  para que los militantes de los pueblos
pequeños no queden sin cobertura económica, logística, etc. Como se dijo
cuándo  se  presentó  la  herramienta  misma,  el  tiempo  y  la  capacidad
militante será la que determine la potencialidad de Erraki, y la experiencia
la  que  nos  demuestre  su  efectividad.  Ya  ha  comenzado  a  dar  sus
primeros  pasos,  y  no  me  queda  más  que  alabar  el  papel  que  está
teniendo Erraki ante distintas situaciones de conflicto.
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Vamos sumando capacidades; las nuevas generaciones poseen cada vez
una  mayor  determinación  política,  capacidad  para  posicionarse  sin
complejos ante cuestiones políticas, está desarrollándose un modelo de
militancia  que  tiene  como  base  el  compromiso,  se  están  haciendo
ejercicios de coherencia continuamente, se están multiplicando las redes
de solidaridad... Todo esto demuestra que, más allá de ciertos Gaztetxes
que  siguiendo  el  sentido  común  de  la  clase  media  se  limitaban  a
organizar actividades cómodas (y cada vez más despolitizadas),  vamos
multiplicando  oportunidades  para  poder  reforzar  los  proyectos
antagonistas anteriormente mencionados pueblo a pueblo, desarrollando
espacios  que  nos  nutran  de  herramientas  políticas  organizadas  para
satisfacer  las  necesidades  de  la  clase  trabajadora.  De  este  modo,
debemos  seguir  aprendiendo  y  preparándonos,  porque  aumentar  la
capacidad de dar respuesta a casos de represión que vendrán es una
premisa imprescindible, como lo es la construcción del poder proletario.
“Saretzeak soilik salba gaitzake”.

Desde este pequeño rincón quiero daros,  una vez más, felicitaciones y
mis más sinceras gracias a todos/as los/as que hacéis posible Erraki. Es
decir,  a  todos/as  los  militantes  que  habéis  estado  todo  el  verano
vendiendo bonos, poniendo huchas, organizando actividades solidarias y
a los/as que habéis estado en la primera línea del conflicto.

Vamos adelante, aprendiendo en el camino. Jo ta ke.
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